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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica 
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Introducción

Dado el éxito que he tenido con la primera edición y a falta de varios apellidos no incluidos he decidido 
hacer una ampliación del trabajo en ocho tomos más.
Sabiendo que en la provincia de León hay mas de 5.000 apellidos diferentes según el INE, he seleccio-
nado los que me han parecido mas interesantes y aun quedan mas que en futuras ampliaciones los iré 
haciendo.
Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los es-
cudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos 
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos. 
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León 
o la provincia mas cercana esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso continuación he puesto las principales palabras y su 
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la 
enciclopedia Wikipedia.
Con la ampliación este trabajo se compone de 2.064 apellidos, recogidos en 16 tomos de 129 apellidos 
cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con 
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión 
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el 
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que 
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido. 
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome, 
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes y Heráldica de apellidos, como también las enciclopedia del 
Mobiliario Español de Julio de Atienza,  el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de Vicente 
De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía de Endi-
ka, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red. 
Dibujándolos con varios programas informáticos.
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Vocabulario heráldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves, 
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la 
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más 
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa 
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del 
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas hori-
zontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mante-
ner los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y 
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del 
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se 
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra 
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales, 
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los 
blasones unidos en él.
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Divisa- Ver lema.
Empinado- Figura de un caballo alzado sobre sus patas traseras.
Entado- Partición irregular situada en la punta del escudo, de lados curvos unidos en el centro de la línea 
superior que delimita la punta.
Escaque- Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Escusón- Pieza con la forma de un escudo de pequeño tamaño, con la misma forma que el principal.
Esmalte- Cada uno de los colores o metales utilizados heráldica.
Faja- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos horizontalmente.
Frete- Ver greca.
Fuso- Pieza rombal similar a un losange, pero más larga y estrecha.
Girón- Ortografía alternativa de jirón.
Greca- Pieza compuesta de un macle cruzado por una banda disminuida y una barra disminuida.
Gules- Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales.
Hojado- Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están representadas con un esmalte o metal dife-
rente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que 
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se 
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que 
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de 
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o 
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo. 
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mante-
lado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales em-
pleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una 
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espec-
tador.
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Perla- Pieza con la forma de una letra Y o de un palio arzobispal.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.
Plata- Metal heráldico que se representa por el color blanco.
Púrpura- Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas 
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Rampante- Figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas. 
Ranversado- Ver creciente.
Roel- Pieza de color de forma redonda.
Rustro- Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Sable- Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales 
y horizontales que se cruzan.
Siniestrada- Pieza o figura que posee otra a su izquierda.
Sinople- Nombre heráldico del color verde. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas 
del ángulo superior diestro al inferior siniestro.
Soportes- Ver tenantes.
Soutier- Pieza de honor formada por la banda y la barra con una anchura igual a un tercio de la del 
escudo.
Sumada- Pieza que posee en su parte superior otra figura unida a ella.
Superada- Pieza que posee en su parte superior otra figura pero sin tocarla.
Surmontada- Ver superada
Tajado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Tallado- Figura vegetal con un parte del tallo mostrado.
Tenantes- Figuras situadas detrás o a los lados del escudo que lo sostienen.
Terciado- Dícese de escudo dividido en tres partes.
Terrasado- Figura que está sobre la terraza.
Terraza- Figura que representa el suelo y en el que se colocan otras figuras, se sitúa en la punta del 
escudo, usualmente se pintan de color sinople o al natural. Suele asemejarse a un montículo irregular 
(también se representa recta), que generalmente cubre las raíces de los árboles y sobre el que se suelen 
apoyar otras figuras.
Timbrado- Dícese del escudo que sobre el jefe lleva externamente una figura, generalmente una corona 
o un yelmo.
Trechor- Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea el interior del escudo por todos sus lados, 
sin llegar a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada con la heráldica de Escocia.
Tronchado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de derecha a iz-
quierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur, 
y con las bocas opuestas.
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

HERREROS

En campo de oro.
Cinco herraduras de hierro, puestos en sotuer.

Apellido, relativamente frecuente y repartido por España (con especial presencia en La Rioja, Madrid, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Barcelona, Comunidad de Madrid y 
Andalucía). Procedente del topónimo herreros, nombre de poblaciones en Valladolid, Soria, León, etc., 
cuyo origen está en el antiguo sustantivo castellano –herrera-, “herrería”, que aludía a lugares donde se 
beneficiaba el mineral de hierro. No obstante, en otros casos, Herreros es la forma plural o familiar de 
Herrero, antiguo apellido derivado del sustantivo castellano –herrero-, “persona que trabaja el hierro”. 

122
7.487 7.83315.198

199

HERREZUELO

En campo de oro.
Cinco calderas de sable con las asas formadas por cabezas de sierpe, de sino-
ple, lampasadas de gules.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, en la provincia de Salamanca. Apellido poco frecuente y regis-
trado por España, si bien se registra sobre todo en la provincia de Palencia y Madrid.

666695

0

1.361

19

HIPÓLITO

En campo de oro.
Un árbol de sinople.

Del griego hipo (caballo) y lito (piedra) por lo que también se traduce como Caballo de Piedra. Muchos 
linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillerías de Valladolid 
y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

5

976 9681.939
18
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

HOLGUÍN

En campo de oro.
Tres flores de lis de azur puestas en barra y dos cabezas de sierpe, también de 
azur, movientes de los ángulos superior diestro e inferior siniestro.

Es de origen extremeño, región de España en la que aparece afincado desde tiempos inmemoriales. Al-
gunos autores aseguran que su origen proviene de Francia y que fue desde este país de donde pasó a 
la Península Ibérica, señalando, asimismo, que descienden de la Casa Real francesa aunque no se cita a 
cuál de ellas se la achaca el lazo que pueda existir entre Holguín y la citada Casa Real. En Cáceres y en 
la Villa de Llerena hubo asentamientos de este linaje, y a esta última rama pertenece el conquistador del 
Nuevo Mundo don Pedro de Porras Holguín. En el siglo XI se establecieron en Cáceres como una familia 
noble edificando los palacios de los Golfines de Arriba y los Golfines de Abajo.

31

 2.843 2.9135.725

47

HONRADO

En campo de sinople.
Dos castillos de oro puestos en palo y acompañados de una espada de plata en 
la diestra y de tres calderas de sable en la siniestra.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Estella, fines del siglo XII, siendo una de 
las familias a residir intramuros de la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la consolidación de la conquista america-
na, siendo secretario de Don Francisco de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y 
Gobernador de Nueva Vizcaya.

874
16

9381.796
241

HUERTAS

El nombre de Huertas proviene de Murcia, Lorca y es muy conocido como María Huertas que por Huer-
tas y su historia se remonta en las civilizaciones antiguas en el siglo XIX osea mas o menos en el 25 de 
noviembre de 1881 cuando Beato Juan XXI fue pontífice romano entre 1958 y 1963. Huertas es uno de 
los nombre mas antiguos y desconocidos que existieron y quien lo tenga se sentirá afortunado. Los tubo 
la rey de polinesia en el siglo XII. Linaje de origen castellano, de Toledo. Proveniente de las provincias 
de Badajoz o Ciudad Real (España). Se dice que el apellido nace de un musulmán converso, el cual, al 
recibir unas tierras de labranza (huertas) cerca del pueblo, adquirió dicho nombre. 

En campo de oro.
Un águila exployada de sable. 
Bordura de gules con ocho estrellas de oro.

105
12.793 12.46525.153

28
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

HUETE

En campo de azur.
Tres palomas de plata bien ordenadas

Toponímico castellano originario de la localidad de su nombre en la provincia de Cuenca, etimológica-
mente conocida como Opta, presumiblemente de origen prerromano. Pasaron a Aragón. Como hijosdalgo 
asistió a las Cortes aragonesas de 1446, García de Huete.  Miguel López de Huete, natural de Cañabat, 
soltero, hijo de Miguel López de Huete y de Inés de Alarcón, emprendió viaje a Filipinas desde Sevilla 
para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 20 noviembre 1577 
y que ocupaba el cargo de Escribano en Filipinas, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo 
tres en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta en su testamento.

16
3.530 3.6087.122

5

IBAN

En campo de oro.
Una cruz, de sable

Linaje de origen Vasco, de la provincia de Vizcaya. Con la misma grafía aparecen otros linajes en Alema-
nia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Álava, finales del 
siglo XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. 
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial 
los hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades 
de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

6

398412804
505

IGLESIA

En campo de gules.
Una iglesia de plata, y a la puerta un hombre armado con una alabarda en la 
mano con la cuchilla de plata y el asta de oro. 
Bordura de azur, con esta leyenda en letras de oro: “A pesar de todo, vencere-
mos a los moros”.

Apellido muy extendido por España. Radicaron en las Montañas de León; otras en el lugar gallego de 
Canagas y en la feligresía de Santa Eulalia de Tregulfe, del valle de Ouró y partido judicial de Mondoñedo 
(Lugo); otra en la villa de Torreiglesias (Segovia); otra en la villa de Carrascosa de Arriba (Soria), y otra 
en Peñafiel (Valladolid). En Asturias tuvo casas solares en El Franco, Langreo, Piloña y Prendones. En 
Navarra tuvo casa solar en la villa de Miranda de Arga, de la Merindad de Olite, su dueño Johan Iglesias, 
documentada en la Fogueración navarra de 1329.  En Aragón radicaron sus casas solares en Biniés, sus 
dueños Johan de la Iglesia y Miguel de la Iglesia.

31

1.278 1.5152.762

13
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

IGLESIAS

En campo de azur.
Una iglesia de oro.

No existen muchos datos sobre el origen de este apellido, al que se supone muy antiguo, en un lejano 
pasado que llega hasta el tiempo de los godos. Se considera como progenitor del linaje a don Alvar de 
Iglesias, un esforzado guerrero que allá por los años 725, cuando el invicto don Pelayo reconquistó la 
ciudad de León, se hizo fuerte ante el ataque de los moros en una iglesia o ermita, posteriormente lla-
mada San Pedro de Cavatuenta y con sólo ciento cincuenta hombres aguantó las embestidas de más de 
cinco mil enemigos, defendiéndola con tal ardor, que dio muerte a más de dos mil moros. En memoria 
de dicha hazaña, hizo a la iglesia cabeza de las demás en el término.

88.723

1.556

88.375175.542
2.536

INCHAUSTI

En campo de oro.
Dos arboles de sinople frutados de gules.

Noble linaje vascongado, que tuvo casas en Vizcaya y en Guipúzcoa. En Vizcaya radicaron: Una de las 
más antiguas, llamada de Inchausti, en la anteiglesia de Santa María de Nachitúa, del partido judicial de 
Guernica; La casa de Inchausti, que de estas dos maneras aparece escrito su nombre en la antigüedad, 
sita desde tiempo inmemorial en la anteiglesia de Santa María de Nachitúa, fue en su origen una sola 
casa, pero a mediados de siglo XVI ya existían dos casas de este nombre, formando Cofradía: Una, la 
casa de Inchausti de Suso, llamada también Goicoa que quiere decir de arriba, y otra, la casa de Inchaus-
ti, de Yuso, conocida también por los nombres de Inchausti Beascoa, que quiere decir de abajo. 

18

820

0
7631.583

INCLÁN

Escudo partido.
1º En campo de azur, un castillo de piedra de tres torres y, asomada a una ven-
tana, una doncella con una espada en su mano diestra, y delante de la puerta 
un can en actitud de acometer.
2º, En campo  de oro, una nave al natural en ondas de azur y plata, sobre un 
pino, frutado y terrazado de sinople, acompañado de tres flores de lis de gules, 
una a cada lado del pie del árbol y la tercera en lo alto.

Linaje de origen Asturiano, muy extendido por toda la península. Tuvo este apellido su casa solar en 
Castillo. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillerías de 
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

543590

0

1.133

10
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

INGUANZO

En campo de plata.
Un árbol de sinople y un león, de gules, empinado al tronco. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Apellido poco frecuente y registrado sobre todo en Asturias y Cantabria. Tuvo su origen en el pueblo de 
pedanía de Cabrales en Asturias. Hay en España distintas casas Inguanzo. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

7

275

9

252527

ÍÑIGUEZ

En campo de gules.
Cinco torres de plata, puestas en sotuer.
Bordura de gules, con ocho aspas, de oro.

Linaje de origen patronímico, derivado del nombre propio de Iñigo, muy difundido en el país Vasco y 
Navarra, aunque luego pasara a Castilla. Sus solares más antiguos se encuentran en el País Vasco y Na-
varra, para diferenciarse unos de otros, se recurrió al complemento de un apellido adaptado y así pueden 
encontrarse los Iñiguez de Enrerica, Iñiguez de Ulibarri, Iñiguez de Heredia, Iñiguez de Mendoza, etc. 
etc. Este apellido muy pronto pasó a Aragón donde contó también con casas muy nobles para, posterior-
mente, extenderse por toda la Península Ibérica. En el año 1.703, el rey don Felipe V concedió el título 
de Marqués de Villafranca de Ebro a don Juan Miguel de Iñiguez y Eraso.

20

3.922 4.1158.017
11

IRIARTE

En campo de plata.
Un roble de sinople terrazado de lo mismo y frutado de oro, y dos lobos de 
sable afrontados y armados de gules, al pie de su tronco.

Linaje del País Vasco Navarro, radicado en Valdorba. Poseyó distintas casas solares en las provincias de 
Navarra, Guipúzcoa y Álava, de donde pasó a Logroño. De la casa Martindenea, del barrio Chocoto de 
Elizondo, partió a México Braulio Iriarte Goyneche. Empezó trabajando como empleado en diferentes 
tahonas y vendiendo pan de casa en casa. A los pocos años ya era propietario de una panadería y para 
fin de siglo era propietario de una importante red de panificadoras en Ciudad de México, con mas de 80 
panaderías.

47

4.796 4.8089.557

7
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

ISASI

En campo de oro.
Un árbol de sinople y dos lobos de sable afrontados y empinados a su tronco.

Linaje del País Vasco, radicado en las cercanías de Éibar, en el partido judicial de Vergara, provincia de 
Guipúzcoa. Este linaje, de buenos escuderos y mucha hacienda, procedió de Martín Sánchez de Isasi, 
que, ya viudo, volvió a casar con doña Teresa García, (hija bastarda de Lope García de Salazar y Calde-
rón, tercero del nombre) de la cual tuvo a Lope García y a Martín Sánchez de Isasi, los cuales le here-
daron en perjuicio de los hijos el primer matrimonio. El mayor, o sea Lope García, murió sin sucesión, y 
Martín Sánchez de Isasi, heredó la torre de Isasi, que pasó después a su hijo Lope García de Isasi, que 
casó con una señora de la familia de Bedía.

1.137

6

1.4392.570
7

IVÁN

En campo de oro.
Un árbol de sinople, acostado de dos veneras de gules.

Apellido vasco, con casa solar en la villa de Tolosa (Guipúzcoa). Martín Martínez de Iván fue vecino de la 
villa de Tolosa en 1346. Era hijo de Martín Ibáñez de Iván. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche y Murcia 
a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 
1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX

5

831.3161.394
5

JACOME

En campo de plata.
Un algarrobo de sinople con dos pájaros en su copa, afrontados.

Linaje de origen Flamenco, que al pasar a España se asentó en Andalucía. Desciende del apellido Jacob 
o Jacobs, hay varios linajes en España, puesto que este apellido corresponde a un patronímico derivado 
de Iacobus o Iacobos de etimología Hebrea que significa “ Que Dios nos proteja”. De estos linajes des-
cienden algunos de los Jácome Iberoamaricanos. Uno de ellos desciende de Adrián Jacob y Van Linden, 
procedente de Flandes y establecido en Sevilla creando mayorazgo en el siglo XVI, siendo Marqués de 
Tablantes, Grandeza de España. Se puede ver su escudo de Armas en la Capilla de Nuestra Señora de las 
Angustias, en Sevilla, más conocida como la capilla de los Jácome.

12

1.389 1.3942.771
7
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

JAMBRINA

En campo de plata.
Una caldera de azur surmontada de una flor de lis de gules.

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en 
las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en 
la Real Audiencia de Oviedo.

11

 861 8581.708

71

JARDÍN

En campo de oro.
Un árbol de sinople. 
Bordura dentellada de sinople.

Apellido oriundo de Flandes. Hay en España distintas casas Jardín. No todos los linajes de este apellido 
tienen un origen común. Lo encontramos en León.

184 148

0

332

6

JATO

En campo de plata.
Un árbol de sinople con un grajo de sable en su copa.

Apellido de origen navarro. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repo-
blación de Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intramuros de la ciudad. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de 
D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

 464 420
5

879
54
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

JESÚS

En campo de plata.
Un árbol de sinople terrasado del mismo esmalte.

Linaje de Portugal, radicado en Varzia, Calde, Viseu. En realidad Jesús es una derivación de Joshua y de 
Josué. Ha sido un nombre considerado sagrado en los primeros tiempos del cristianismo, e incluso hoy 
día todos los países del mundo rehúsan públicamente utilizarlo como nombre de pila, excepto en España 
y en Hispanoamérica, donde es muy popular. Jesús es el producto de omitir la ley universal de que los 
nombre no cambian. Hace tiempo existió un Exilio Babilónico en donde el hebreo fue mezclado con el 
arameo y se dio un cambio del nombre Yahushua a Yeshua, esto es, por que, se trato de ocultar el nom-
bre de Yahweh debido a que no sea blasfemado.

1.526

9

1.6083.125

28

JOVE

Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 3º, En campo de oro.
Tres barras de sinople.
2º y 4º, En campo de oro.
Esta leyenda en letras de sable: “Ave”, en el cuarto cuartel, y “María” en el 
segundo. 

Según una versión legendaria, Sextio Apuleyo, fue Cónsul en Roma el mismo año que murió Augusto, 
y cuando este Monarca hizo la guerra a los cántabros y asturianos, vino Sextio Apuleyo desde Galia, al 
frente de una armada y atacó el puerto de Gijón y lo ganó, y por su triunfo, y en honor de Augusto, eri-
gió en un peñón, que cerca de Gijón forma una pequeña península, tres aras dedicadas a Júpiter o Jove. 
Andando los siglos, una familia asturiana poseyó dicha península, y tomó por apellido el nombre de Jove. 

48

2.849 2.8045.605

11

JOVELLANOS

Escudo partido.
1º, En campo de oro, un árbol de su color a cuyo pie pasa un perro.
2º, Cuartelado en sotuer.
     1º y 3º, En campo de sinople,  tres bandas de oro.
     2º y 4º, En campo de plata y en el segundo cuartel en letras de sable “Ma-
ría”. Brochante sobre el todo, en el abismo, un escusón de oro con un águila 
rampante.

Este ilustre apellido asturiano se formó en el último tercio del siglo XVII, por el casamiento de una señora 
del linaje de Jove, Lucía de Jove Estrada y de las Alas, fallecida en 1659 (hija Fabián de Jove Estrada y de 
María de las Alas Jove Ramírez, nacida en 1571 y fallecida en 1621), con un caballero del apellido Llanos: 
Francisco de Llanos Jove, fallecido en 1652 (hijo de Francisco de Llanos Tejera y de María de Jove Ber-
nardo Estrada). Los hijos del citado enlace comenzaron a llamarse Jovellanos (Francisco de Jove Llanos, 
bautizado en Gijón el 30 de Enero de 1634 y fallecido en 1691), y posteriormente, sus descendientes se 
apellidaron ya Jovellanos.

65 77

0

142

5
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

JOVER

En campo de gules.
Un yugo de plata, cordado y entrelazado de oro.

De Jover (del latín iugárius), “fabricant de jous” (fabricante de yugos), o “llaurador”, (labrador). Dicen 
algunos tratadistas (probablemente basados en alguna leyenda), que el apellido Jover, dimanado de Jove 
(Júpiter), procede de un caballero francés, General de las tropas de Carlo Magno, que se llamaba Josels, 
el cual penetró en España por Cataluña, conquistando las plazas de Castelló de Ampurias (Girona) y Gi-
rona. Fijó su residencia en Tarragona, y un descendiente suyo se estableció en Altafulla, de la provincia 
de Tarragona, donde dejó sucesores. Pasaron a Argentina, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico 
y Uruguay.

15
5.087 4.9149.986

16

JOVELLAR

En campo de oro.
Un cedro, de sinople, frutado de plata, acompañado a la diestra de una flor de 
lis, de azur.

Tuvo casas solares en Claraválls, su dueño Johan Jovellar, y en Viacamp y Litera (ambas en Huesca), 
su dueño Guillem Jovellar, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495, y en Moror (Lleida), 
su dueño Bernat Jovellar, documentada en la Fogueración catalana de 1553. Pasaron a Estados Unidos, 
Filipinas y Puerto Rico.

120

0

183

25

303

JUÁREZ

En campo de plata.
Dos torres de piedra, sumadas de un águila de sable.

Este apellido se halla muy extendido por España, pues tuvo casas solares en Santiago de Compostela 
(La Coruña); en el lugar de Barrillos de las Arrimadas, del concejo de Santa Colomba de Curueño (León); 
en Asturias; en el valle de Mena (Burgos); en el valle de Quintanilla; en Medina del Campo, Medina del 
Campo, Medina de Ríoseco, Valladolid y Villagarcía del Campo (Valladolid) y en Toledo; en la Merindad 
de Trasmiera (Cantabria); en las villas de Falces y Mañeru (Navarra); y en La Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife). Probaron su nobleza ante la Justicia ordinaria de la villa de Madrid: Nicolás Juárez, en 1588, y 
Martín Juárez, en 1595. 

17.530

160

17.41534.785

794
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JULIA

En campo de azur.
Un águila volando, sosteniendo de una garra una piedra, y de otra una cinta de 
plata con la inscripción IBIS.

Apellido muy antiguo en Valencia y Mallorca, pues ya existía en el siglo XIII. Los Juliá, conocidos como 
Juliá de Bederrides, proceden de la ciudad de Bederrides cercana a Avignon (Francia) de donde eran Cón-
sules, y que usaban el apellido Julián de Bederrides. Baltasar Julien de Bederrides D’Endrobrum, nacido 
en Avignon, se estableció en Valencia, titulándose desde entonces Juliá de Bederrides, y casó en 1646 
con Angela Bartolomé Colom, residieron en Valencia hasta 1774 en que muere Ignacio Pascual Juliá de 
Bederrides y Dezcallar, último barón de esta rama, pasando las Baronías y Señoríos a la familia Juliá de 
Valencia. 

35

5.289 5.05810.312
6

JULIÁN

En campo de azur.
Una columna de plata.

Apellido aragonés, con casas solares en Albalate del Arzobispo, sus dueños Johan y Johan Julián, notario; 
en La Fresneda, su dueño Pere Julián; en Valdelinares, sus sueños Domingo Julián, Pero Julián y Rodrigo 
Julián; en Mosqueruela, su dueño Pascual Julián; en Fuenferrada, su dueño Domingo Julián; en Villanue-
va del Rebollar de la Sierra, sus dueños Anthon Julián y Anthon Julián; en Lechago (todo en Teruel), su 
dueño Pascual Julián; en Zaragoza, sus dueños Jayme Julián, Johan Julián, Lázaro Julián y Miguel Julián; 
en Cosuenda, su dueño Domingo Julián; en Manchones, su dueño Mingo Julián; en Villarreal de Huerva, 
su dueño Johan Julián; en Bubierca, su dueño Anthon Julián; en Carenas, su dueño Pascual Julián.

41

5.477 5.69111.127

60

JULIO

En campo de oro.
Una torre, de piedra, almenada, sobre un río, y saliendo de la puerta, una zarza 
de sinople, que abraza a la torre.

Apellido originario del Principado de Cataluña. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente en la repoblación de Estella, a fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir en intramuros 
de la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al 
XIX en especial los hechos de la consolidación de la conquista americana, siendo secretario de Don Fran-
cisco de Ibarra que, el 24 de Julio de 1562, fue nombrado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

679675

0

1.354
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JURADO

En campo de oro.
Seis roeles de sable puestos en dos palos.

Este noble linaje es de gran antigüedad y su primitivo solar estuvo en la Merindad de Cerrato, recono-
ciendo como tronco, o principal ascendiente, a Rui García, Señor del solar de Jurado, y avecindado en la 
misma Merindad. Descendientes del mencionado caballero se hallaron en la toma de Baeza, donde fue-
ron heredados y reputados como hijosdalgo notorios. En cierta ocasión, al derribar en la iglesia mayor de 
Baeza un arco que había servido de enterramiento a los de este linaje, se halló el cuerpo de uno de ellos 
con borceguíes y espuelas doradas y una especie de toquilla a la cabeza. Rui Jurado, Señor del solar de 
Jurado y de algunas tierras en la comarca, y Sancho Rui Jurado, florecieron por los años de 1090.

298

29.612 29.17058.484

69

JUSTEL

En campo de azur.
Una faja de oro, acompañada en jefe, de una cruz paté y recortada, de plata, 
y en punta, de un león rampante de lo mismo.

Linaje de Francia, de Flandre.

690

42

6281.276
178

LA FUENTE

En campo de oro.
Tres encinas de sinople terrazadas de lo mismo y empinado al tronco de la en-
cina de la diestra un lobo de sable.

Muy extendido por toda la península y con numerosas casas solariegas sin que exista relación alguna 
entre sí. Diversas ramas probaron nobleza en las distintas Órdenes Militares y en las Reales Chancillerías 
de Valladolid y Granada.

193 334

0

527
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LABANDA

En campo de azur.
Cinco estrellas de cinco puntas en oro puestas en aspa.

Linaje de Cantabria, radicado en Torrelavega. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente en la campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias 
localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de 
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de 
Aguirre y de los “herejes de Durango”. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos de 
los miembros de la rama de la familia Labanda.

357

0

362719

48

LABANDERA

En campo de plata, la cabeza de un caballo de su color.

Linajes de este apellido radicaron en Ponferrada, provincia de León. Muchos linajes de esta denominación 
probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan 
de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía 
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo

51 36

0

87

5

LABORDA

En campo de gules.
Una sierra de oro con cuerda y armazón de plata y sable.

Su origen francés. Tuvieron su solar y palacio en tierra de Ostabarres, antiguo y pequeño país de Francia, 
que forma uno de los seis cuarteles de la Baja Navarra, cuya capital en Ostabat. Hoy toda esa tierra per-
tenece al departamento de los Bajos Pirineos. La familia Laborda, que tuvo su origen en Staublan tierra 
de Vigarie de Digne, en la Provenza. Tuvieron una casa solariega en el valle de Labort. Hubo casas de 
Laborda en Santa Coloma de Dosán, en Olorón y en el lugar de Bastanes, o Bastasu, del valle de Sola. 
Todas las ramas que de Francia pasaron a España, justificaron en debida forma su nobleza de sangre y 
se extendieron por Cataluña, Navarra, Aragón y Guipúzcoa.

12

2.860  2.8075.655
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LABRADA

En campo de plata.
Tres hojas de higuera, de sinople, puestas en palo.

Linaje originario de Guipúzcoa, País Vasco. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al 
XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras 
sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses del Trata-
do de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con 
Cataluña y Francia.

14

8477731.606

14

LABRADOR

Escudo cuartelado.
1°, En campo de plata, un árbol de sinople.
2°, En campo de azur, una hoz con hoja de plata y mango de oro.
3°, En campo de oro, cuatro panelas de gules.
4°, En campo de oro, tres bandas de sinople.

Apellido vizcaíno, con casas solares en las villas de Marquina y de Berriatúa. Pedro Ibáñez Labrador era 
Ferrón de Mendaro en 1380. Domingo Labrador probó su hidalguía ante al Justicia ordinaria de Motrico, 
en 1760, y Miguel Labrador ante la de Deva, en 1774. El apellido Labrador según historia francesa pro-
viene del mismo nombre de la península del Labrador en Canadá considerado un apellido expósito por no 
tener linaje alguno, este nombre fue colocado a la península en honor a los labradores franceses (agricul-
tores). De origen navarro, cuyo origen deriva en los labradores antiguos del campo. Origen extremeño, 
de la provincia de Cáceres, de donde paso al resto de España, varias ramas pasaron a America.

6.281
58

6.49012.713

78

LACALLE

En campo de sinople.
Una torre cuadrada de oro.

Linaje de Asturias. Muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI, donde fue muerto el 
infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid 
de Sevilla. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX 
en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo 
de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

55

2.306 2.5534.804
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LAFUENTE

En campo de oro.
Una faja de gules, acompañada de una cabeza de moro en el jefe.

Apellido de origen Castellano. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en 
las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real 
Audiencia de Oviedo. El apellido Lafuente, según los datos que existen, tiene dos orígenes; Guarnizo 
(Cantabria) y Tramacastilla de Tena (Huesca). En este pueblo (Tramacastilla de Tena) aun se guarda un 
escudo de piedra de los Lafuente.

10.721

108

10.55021.163
126

LAGARTO

En campo de plata.
Tres lagartos al natural puestos en palo.

Procede de Portugal.

Parece que la familia Lagartos proviene del obispado de Lamego y que ya existía en el reinado de D. 
Manuel I. El apodo, que se desconoce en quién lo inició, debe, sin duda, originarse en el apodo. Al con-
sultar documentos antiguos, podemos decir que esta familia es una de las más antiguas y honorables de 
la historia de Portugal.

LAGARTOS

En campo de gules.
Dos lagartos de sinople encontrados. Y sobre el todo un palo de plata.

48 42

0

90

137 106

0

243

7
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LAMADRID

En campo de  oro,
Dos árboles de sinople frutados de oro y surmontados de una cabeza de mujer, 
de su color.

Linaje de origen Leones, del lugar de su nombre, en el Valle de Valdavia. Ya aparece en las Crónicas de 
Alfonso X ‘el Sabio’, donde se cita a Vicente de Lamadrid, ascendiente que fue de un Miguel Fernández 
de Lamadrid que vivió en el reinado de don Alfonso XI. Diego Fernández de Lamadrid, vasallo que fue 
del rey don Juan I, tiene su nombre escrito en cierto poder que la villa de Madrid en el año 1.384 otorgó 
como pleito homenaje al Rey de Armenia. Doña Josefa Lamadrid Cossio y Manriquez de la Vega fue crea-
da Marquesa de la Valdavia en 1.883. También radicó este apellido en Ávila y Madrid.

577 562

0
1.139

13

LAPEÑA

En campo de gules.
Cinco panelas de oro puestas en aspa. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

En la villa de Valtierra, del partido judicial de Tudela (Navarra), tuvo este apellido solar conocido, del que 
procedió José Javier de Lapeña y Rodríguez de Arellano, que en su mujer, doña María Gertrudis Ruiz del 
Sotillo y Fernández de Estonoz, procreó a Manuel Lapeña y Ruiz del Sotillo, Capitán General del Ejército, 
Caballero de la Orden de Calatrava y Marqués de Bondad Real que falleció sin hijos, y a Gertrudis Lapeña 
y Ruiz del Sotillo, esposa de Joaquín Javier de Bayona y Ezpeleta. Otra casa, dimanada de la anterior, 
hubo en la villa de Compara da de Rueda (Zaragoza), y de ella fueron José y Miguel Lapeña, hermanos, 
que en 1666 fueron declarados nobles por la Real Audiencia de Pamplona.

34
2.139 2.0704.175

5

LAREDO

En campo de oro.
Un león rampante al natural, armado de sable, que sostiene en sus garras un 
diamante, surmontado de una panela de gules, y acompañado a cada lado de 
una cabeza de moro al natural, degollada y sangrante. 
Bordura de azur con la leyenda en letras de oro “Sola mi virtud no ofende, 
fuerza ajena ni me toca ni me prende”.

Linaje castellano, de la villa de su nombre, en Santander. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la repoblación de Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intra-
muros de la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo 
XV al XIX en especial los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de 
Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las tropas que emprendieron 
la conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).

0

1.1391.0052.144
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LARGO

En campo de azur.
Un roble de sinople perfilado de plata y adiestrado de cinco flores de lis de oro 
puestas en aspa y siniestrado de cinco crecientes ranversados de plata también 
puestos en aspa, la copa del roble sumada de una garza de oro, con las alas 
abiertas y el pecho rajado. Al pie del tronco y sobre ondas de agua de azur y 
plata, un león echado, de su color natural.

Linaje originario de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte 
del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando 
parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la consolidación de la 
conquista americana, siendo secretario de Don Francisco de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nom-
brado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

2.301

17

 2.1714.455

65

LARIO

En campo de azur.
Cinco palomas de plata puestas en aspa.

Aunque hay un lugar de este mismo nombre en la provincia de León, este apellido procede de la villa 
de Cosa, en el partido judicial de Montalbán (Teruel). José Lario y Esplugas, natural de Cosa, se unió 
en matrimonio con doña Ursula Andrés, natural de Camañas, en la misma provincia, y fueron padres 
de Carlos Lario y Andrés, natural de Cosa, que casó con doña Isabel Ana Simón y Pascual, natural de 
Bañón, también en Teruel, y tuvieron a José Lario y Simón, natural de Cosa, que celebró su enlace con 
doña Juana Antonia Sebastián y Hervás, natural de Villafranca del Campo, Teruel, naciendo de esa unión 
Silvestre Lario y Sebastián, natural de Cosa y Caballero de la Orden de Carlos III.

12
1.599 1.5803.167

94

LAS HERAS

En campo de sinople.
Dos trillos, de oro.

De Navarra fue Martín Fernández las Heras, que en el año 1791 compareció ante el tribunal de Navarra, 
y en el de sus hijos Francisco, Pablo y Juana, vecinos todos de Piedramillera, villa del partido judicial de 
Estella, solicitó que, como sextos nietos de Juan Fernández de las Heras, se les concediesen las mismas 
regalías y honores que tuvo aquel, lo que se mandó así. En la ciudad de Frías, del partido judicial de Bri-
viesca (Burgos), y en su barrio llamado de Quintanaseca, hubo otra casa de las Heras. Una línea pasó a 
la villa de Labastida, del partido judicial de Laguardia (Álava), y a ella pertenecieron Antonio Isidoro las 
Heras Iriarte y Eduardo las Heras Iriarte, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de Belchite.

5
1.0289321.955

7
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LASAGA

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Un lambel de gules.
2º, En campo de oro.
Dos panochas de maíz de sinople puestas en faja.

Linaje del País Vasco, radicado en la provincia de Álava. Otro linaje de este apellido tiene un origen Na-
varro. La casas alavesas radicaron en las villas de Aramayona y de Uncella, del partido de Vitoria, y en el 
lugar de Ascoaga, perteneciente al Ayuntamiento de Aramyona. En Navarra radicó una familia Lasaga en 
la villa de Itúren del partido de Pamplona, y de ella fue descendiente Antonio José Lasaga y Eguiarreta, 
natural de Pamplona y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 23 de Diciembre de 1697.

12
363 367718

10

LATORRE

En campo de sable.
Una torre de plata, terrasada igualmente de plata y en cada ángulo del jefe, un 
bezante de plata cargado con un amacayo de sable.

Linaje de origen Aragonés. Radicó en Orduña, provincia de Vizcaya. Una de sus ramas pasó a America. 
Dentro de los muros de la ciudad de San Sebastián en Guipúzcoa, hubo una casa solar de Latorre conti-
gua al campanario de la iglesia parroquial de Santa María. Era torre fuerte, antiquísima pobladora de la 
ciudad y de Cabo de Armería. En lo antiguo tubo en la Mota del Castillo muchas viñas, con casa y lagar. 
En Vizcaya radicó una casa de Latorre, en la villa de Carranza, del partido judicial de Valmaseda. Heredó 
en Cataluña y llevó el contado de Llar. Otra casa hubo en el valle de Carranza. Enlazó con el linaje de 
Pando y disfrutó del título de Conde de Torre-Pando.

100
13.093 12.48425.477

22

LAVANDEIRA

En campo de azur.
Un león de oro llevando en su garra diestra, tres flechas de plata.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de 
Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y 
terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta fa-
milia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la guardia 
del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las monjas en el saqueo 
de las tropas españolas en San Quintín el 27 de Agosto de 1557.

23

8247141.515
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LAVIN

En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de sable, y surmontado de una bandera de oro 
cargada con una luna de azur.

Linaje de Cantabria, según Don Pedro de Ovando Mendoza y Don Tomás Ramírez de Monleón, del pueblo 
de Lavín o de Santa María de Lavín (cuyo nombre tomó), en el partido judicial de Ramales. Se extendió 
por otras partes de la Montaña de dicha región, fundando diversas casas, cuyos caballeros probaron 
repetidamente su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Antiguos varones de este linaje, como 
Íñigo Lavín de Rojas, padre de Sancho Íñiguez Lavín, asistieron a las guerras de Andalucía con gente de 
la Montaña y Vizcaya, sirviendo al Rey Don Fernando III ‘el Santo’, en las tomas de Sevilla y de Baeza.

3.501

60

3.2696.710

29

LAZARO

En campo de plata.
Una encina, arrancada, de su color, frutada de gules y resaltada de una estre-
cha de azur.

Este apellido es patronímico y procede del propio nombre de Lázaro. Como todos los de su clase, se halla 
muy extendido por la Península, siendo uno de sus solares mas antiguos el radicado en el valle de Reocín, 
en Veguilla de Santillana, montaña de Santander. Del mencionado solar proceden los Lázaro de Valencia.
Una rama fundó casa en Borja (Zaragoza). Don Juan Lázaro y Martínez de Aguilar, vecino de Borja, ob-
tuvo privilegio de infanzonía en 21 de marzo de 1637. Una casa Lázaro hubo en Valencia, a la que perte-
neció Damián Lázaro, natural de Valencia, que contrajo matrimonio con doña María Llansafana, natural 
de Alicante. Miguel Lázaro y Mereño, natural de Murcia y caballero de la Orden de Carlos III.

391
26.058 25.94851.615
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LAZO

En campo de oro.
Un lobo de sable con un cordero blanco en la boca, surmontado de una estrella 
de ocho puntas de azur.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se 
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada 
con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias 
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos 
de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, 
prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio 
de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

1.910

16

1.9053.799
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LECUONA

1.101 1.095

7

2.189

En campo de azur.
Una águila volante de plata.

Su origen es del valle de Oyarzun, en la provincia de Guipúzcoa. Una rama pasó a Perú. Casas Solares: 
Dos en valle de Oyarzun (Guipúzcoa), llamadas “Garaikoa” (la de arriba) y “azpikoa” (la de abajo), con 
ramas en Legazpia y en otros lugares de Guipúzcoa y en el Ecuador. Lugar bueno (leku, lugar, sitio, y on 
bueno con el articulo – a).  José Joaquín de Lecuona, que obtuvo Real provisión de hidalguía en la Chan-
cillería de Valladolid el 2 de marzo de 1794, y José Antonio de Lecuona que se estableció en América, 
Ecuador, donde dejó larga descendencia. Otros caballeros probaron su nobleza en la Juntas del Señorío 
de Vizcaya.

9

LECHUGA

En campo de oro.
Cinco lechugas de sinople puestas en sotuer.

Linaje de Andalucía, radicado en Baeza, en la provincia de Jaén. En 1.393 era alcalde de Baeza, don 
Juan Alonso Lechuga. Otro teoría admite la posibilidad de que el apellido Lechuga sea la traducción que 
se hizo de uno de parecido significado proveniente del árabe, tras la reconquista por parte de Fernando 
I de las tierras nororientales de la antigua Al-Andalus (actuales provincias de Jaén y Murcia), principal 
asentamiento del mismo tras el arraigo de algunas generaciones. Esta teoría también se extendería a 
otros apellidos de origen culinario (Paniagua) que se tradujeron de un significado original más genérico 
en árabe. La transcripción fonética al castellano pudiera ser “khuss”. Originario de la ciudad de Tetuán.

24
2.821 2.8285.625

6

LEIRA

En campo de azur.
Una faja de oro acompañada de tres losanges del mismo metal, dos arriba y 
uno abajo.

Linajes de este apellido radicaron en Italia y Portugal. Linaje de origen gallego.

16
1.323  1.3992.706
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LEIS

En campo de oro.
Un león de gules linguado y uñado de sable.

Linaje de Galicia, de Santiago de Compostela y radicado en las cercanías de Corcubión, provincia de La 
Coruña y en Madrid. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el descubrimiento 
de la tumba del apóstol Santiago en un campo llamado Compostela, ayudando a construir la primera igle-
sia que sufragó el rey Alfonso II. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, 
que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciada-
mente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

1.430 1.404

14
2.820

6

LEIVA

En campo de oro.
Un castillo de piedra, acostado de dos leones rampantes a sus muros, uno a 
cada costado.

Linaje de La Rioja, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Santo Domingo de la Calzada. Linaje 
descendiente de Alvar García, que en el año 970 era señor de la villa de Leiva, de donde tomó su apellido.
Una rama pasó a Milán (Italia), donde ostentó los títulos de Príncipe de Ascoli, marqueses de Atela y 
condes de Monza. Fueron Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén: Amador de Leiva, vecino de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), en 1546; Sancho de Leiva, en 1568; y Jerónimo de Leiva, na-
tural de Nápoles, en 1606. Luis Leiva, vecino de Alcalá la Real (Jaén), obtuvo confirmación de hidalguía 
en 1501.

105

10.006 9.97319.874
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LEMOS

En campo de gules.
Cinco luneles de plata.

Antiguo y noble solar de Galicia, en tierra llamada de Lemos (Lugo). Su primitiva casa radicó en Monte-
zuelo, donde había una ermita dedicada a San Martín. Uno de sus primeros caballeros se llamó Lope de 
Lemos, y de él procedieron los Maestres Sancho Fernández de Lemos y Blasco Rodríguez de Cornago, 
Adelantado Mayor de la frontera de Jaén. Estos Lemos gallegos descienden del linaje de Castro, de la 
rama de los Condes de Lemos, como lo demuestra la identidad de sus armas. De ellos procedieron, a su 
vez, los Condes de Amarante, en Portugal. Una rama pasó a Argentina y Uruguay.

24

2.894 2.8465.716
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LIÉBANA

En campo de gules.
Cuatro bandas de oro cargadas cada una con una cotiza de azur, y acompaña-
das de nueve bezantes de plata puestos en los vacíos en forma 1, 2, 3, 2 y 1.

De la villa de su nombre en Santander. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las 
Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la 
Real Audiencia de Oviedo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de 
las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un 
miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”.

162

3.674 3.5027.014
520

LIGERO

En campo de plata.
Tres rosas de gules, talladas de sinople y sujetadas por un lazo, de oro

Linaje originario de Andalucía. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, parti-
cularmente en la repoblación de Álava, fines del siglo XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en 
el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de las islas Marque-
sas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña, Adelantado del 
mar Océano. 

2.606

12

2.6865.280

12

LINACERO

En campo de plata.
Un león de gules coronado de oro.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 
de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas 
y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla, llamado el Santo. Las referencias de esta 
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la cele-
bración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe 
de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV. 

301

0

269570
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LINDE

Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro, una bandera de gules con dos manos asidas a ella.
2º, En campo de azur, tres flores de lis de plata, bien ordenadas.
3º, En campo de oro, tres ríos de azur y plata.
4º, En campo de plata, un roble de sinople, y dos lobos, de sable, atados al 
tronco con una cadena del mismo color, y dos calderas, también de sable, a los 
lados del roble.

Linaje de Cantabria, radicado en Reinosa. Se extendió por Asturias principalmente, también hay una 
rama en Andalucía y concretamente en la provincia de Granada hay muchos individuos con este apellido.

47

1.912 1.875

29

3.740

LINO

En campo de gules
Un campanario de oro aclarado y cubierto de sable y en jefe, un lambel de 
plata.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de 
Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las re-
ferencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de 
D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

8
9961.0722.060

29

LIÑÁN

En campo de oro.
Cuatro bandas de gules.

Linaje aragonés, de Calatayud, procedente de Vizcaya. Linaje muy noble y antiguo en el reino de Aragón, 
de donde sus ilustres vástagos se extendieron en Castilla y otras provincias de España. Enrique Liñán, 
señor de Cetina, fue muy estimado del rey Don Jaime, quien le envió de embajador a Francia para con-
certar dos casamientos. Alto y delicado encargo que desempeñó con sumo acierto y prudencia. Apareció 
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se recono-
cía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con el 
concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior.

3.496

33

3.7537.216
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LIQUETE

En campo de azur.
Un árbol de oro y a su siniestra un león tumbado del mismo metal.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte personal de Doña Urraca López 
de Haro, nombrada señora de Estella a primeros del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la expedición del caba-
llero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el 
comandamiento de las tropas que emprendieron la conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).

257

0

253510

24

LIRA

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un brazo armado de plata moviente del flanco siniestro con una espada tam-
bién de plata atravesado un bezante de oro.
2º, En campo de azur.
Una onza andante, de oro.

El origen es muy antiguo. Se encuentra en Francia, entre el 900 y el 1100, en la Isla de Mann (la que 
recibe su nombre de Mannanamm Lir) hasta el siglo sexto o séptimo. Se halla en España desde alrededor 
del XIV, y luego pasa a Indias donde se ubica básicamente en Chile (Santiago) y Perú ( Arequipa, Lima 
y Cuzco). El punto mas antiguo, Mann, como otros asentamientos Irlandeses, conserva tradiciones de 
haber sido colonias de pueblos ultramarinos que extrañamente llevan nombres que parecieran griegos. 
En España se le halla como Lira o de Lira, igual que en Francia, donde por la época (siglo décimo) variaba 
a de Lir, Lira, Lire o Liranus.

6
1.0161.0422.052

16

LIRAS

En campo de oro.
Una terraza de sinople con un águila de sable, posada.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro 
contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos 
y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV 
al XIX en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con 
motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

0

252305557

7



Apellidos heráldicos de la provincia de León

31

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

LIZARRALDE

En campo de plata.
Una faja jaquelada de gules y oro, en dos órdenes, acompañada de dos lobos 
de sable andantes, uno en jefe y otro en punta.

Vasco, de Vergara, extendido por Oñate y Bilbao. Noble y antiguo linaje e Guipúzcoa, cuyo primitivo solar 
radicó en la jurisdicción de la villa de Vergara, del que procedieron ramas establecidas en las villas de 
Oñate del mismo partido de Vergara, y en Bilbao. Caballeros de esta última rama pasaron al Perú, luego 
a Sevilla y más tarde a Guatemala. En el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de 
Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio per-
sonal y guardia privada desde 1234 a 1240.

17
1.266 1.3172.566

5

LLAMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un roble sobre una montaña al natural.
2º, En campo de oro.
Tres bandas de sinople.

Apellido de origen asturiano, que tuvo la casa solar más antigua en Cangas de Tineo. Se sabe que existió 
otra casa de este apellido en Pendueles, Llanes (Asturias). Dicen varios tratadistas, que el apellido pasó 
a Galicia donde se denominó Lamas, fundando solar en Sandolfe. Con el tiempo se fue extendiendo por 
ambas Castillas, Murcia y Andalucía, con preferencia en Almería. Probó repetidas veces su nobleza en la 
Real Chancillería de Valladolid y cuyos miembros ingresaron en las distintas Ordenes Militares.

82
11.983 11.68323.584

1.368

LLAMAZARES

En campo de oro.
Un palo, de azur, cargado de una espada, de plata, encabada de sable.

Apellido castellano, originario del lugar de Llamazares, del municipio de Valdelugueros (León). Fueron 
religiosos de la Orden de Santiago en la provincia de León: Blas de Llamazares, natural de La Mata 
(León), del Convento de San Marcos de León, en 1708; y Marcelo de Llamazares, natural de Casomera 
(Asturias), del Convento de San Marcos de León, en 1668. Pedro Llamazares y Bayón, bautizado en La 
Losilla el 15 de Febrero de 1649, que figura en los Padrones de Nobleza del concejo de San Adriano como 
Hidalgo en 1692, 1698 y 1716. Francisco Llamazares y González, bautizado en La Losilla en 1672, que 
figura en los Padrones de Nobleza del concejo de San Adrián como Hidalgo.

73
2.630 2.5515.108

2.099
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LOBERA

En campo de  oro.
Una loba andante, de sable. 
Bordura cosida de oro, con ocho torres de sable.

Linaje de Aragón, derivado de Lobato. Se extendió por Vizcaya, Cataluña, Valencia, Mallorca y La Rioja, 
de donde pasó a Madrid. En Mallorca tuvo su casa solariega en Pollensa, cuya villa defendió valerosamen-
te uno de este linaje en 1550, cuando los moros hicieron un desembarco en aquella isla. Juan Lobera, 
doctor en ambos Derechos, fue jurado de Palma de Mallorca por el estamento de ciudadanos en 1387, 
1389 y 1399. Una línea procedente de Mallorca se estableció en Perpiñán y en algunos puntos de Cata-
luña. Pedro de Lobera y Funes tomó parte en las campañas por tierras de Valencia, rindiendo a Játiva y 
concediéndole el rey don Jaime I heredamiento, por haberse hallado en los dos sitios.

1.4291.363

0

2.792

21

LOMA

En campo de sinople.
Un cordero de oro echado sobre terrasa de gules.

Apellido bastante extendido por España. Una familia radicó en la ciudad de Toro (Zamora). Otra tuvo 
asiento en la villa de Sajazarra, del partido judicial de Haro, en la provincia de Logroño. A la casa de la 
ciudad de Toro, perteneció Juan de Loma y Portocarrero, que nació en Toro, donde contrajo matrimonio 
con su deuda doña Ana de Loma, de igual naturaleza, y fueron padres de Fernando de Loma Portocarre-
ro y Loma, Maestre de Campo y natural de Toro, que celebró su enlace con doña Ana María de Velasco 
y Linares, natural de Medina de Pomar, Burgos (hija de Francisco Ortiz de Velasco y de doña Isabel de 
Linares y Salinas, ambos de Medina de Pomar).

616
0

5701.186
16

LOMAS

En campo de plata.
Cinco estrellas de gules puestas en sotuer.

Apellido originario de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la bata-
lla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice 
que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las 
Navas”. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en 
especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), 
de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con la poco agraciada 
Doña María Tudor, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

45
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LOMBARDÍA

En campo de gules.
Un león rampante de oro.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del mo-
nasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo 
de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la escolta 
que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña a Southampton el 
20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la 
sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

6

9361.0631.993

143

LOMBAS

En campo de gules.
Cinco flores de lis de oro puestas en aspa.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando 
al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia 
es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”.

152

0

157309
116

LONDOÑO

En campo de plata.
Nueve roeles de azur puestos de tres en tres.

Linaje del País Vasco, radicado en el lugar de su nombre, cercano a Orduña, partido judicial de Valma-
seda, provincia de Vizcaya. Una rama pasó a Castilla, desde donde fue a Colombia. Paso a las provincias 
de Santander, Logroño y Valencia, y varios miembros de estas ramas fueron Caballeros de Ordenes Mi-
litares. En Colombia radicó en el departamento de Antioquia. Este apellido significa pastizal. Deriva de 
«Onda» (=pasto) y del sufijo locativo «ño», para traducir literalmente pastizal pequeño.

65

3.246 3.2756.456
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LUCENA

En campo de gules.
Una banda de sinople perfilada de oro, acompañada de un aspa de oro en lo 
alto y en lo bajo. 
Bordura de azur, con ocho estrellas de oro.

Linaje de Andalucía, habiendo estado su primitiva casa solariega en la villa de Lucena, en la provincia de 
Córdoba, de la que parece ser tomó el nombre. Puede citarse a don Francisco de Lucena, Comendador 
de la Orden de Cristo, (Portuguésa), natural de Lisboa. Don Fernando de Lucena, fue protonotario Apos-
tólico en Castilla en tiempos de Enrique IV y de los Reyes Católicos y en 1.474 se le designó embajador 
ante el rey de Inglaterra, Enrique VI, para tratar del casamiento de la infanta Isabel con el Príncipe de 
Gales. Existen autores que hacen a los Lucena originarios de León de donde pasaron a Andalucía dando 
su nombre a una ciudad conquistada.

69

8.034 7.93115.896

16

LUMBRERAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un león de gules.
2º y 3º, En campo de azur.
Un lucero de oro.

Linaje de La Rioja, de la villa de Lumbreras, cuyo nombre tomó, del partido judicial de Torrecilla de 
Cameros. Se extendió por Navarra, Aragón y Santander. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando 
parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubri-
miento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de 
Mendaña, Adelantado del mar Océano

10
3.014 3.1196.123

29

MACHUCA

En campo de sinople.
Una mano de encarnación que sostiene una porra de su color.

Linaje castellano. Hay en España distintas casas Machuca. No todos los linajes de este apellido tienen un 
origen común. Lo encontramos en Gerona. Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la 
espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó 
tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca.

3.101 3.080

21

6.160
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MACIA

En campo de oro.
Una mano de gules, goteando sangre.

La historia del apellido Macías cabe remontarla en los lejanos tiempos de la Reconquista donde los ejér-
citos cristianos ocupaban las tierras que durante siglos habían sido dominadas por los musulmanes. En 
aquella época era lógico que la repoblación de las tierras ocupadas se dieran entre los caballeros que 
ayudasen a los reyes en las conquistas. Personajes llamados Macías recibieron solares y tierras, estable-
ciéndose el linaje en aquellos lugares. El apellido estuvo presente en la conquista y posterior colonización 
de América, donde personajes llamados Macías participaron en las hazañas. La existencia de diversos 
topónimos en el Nuevo Continente demuestra que el apellido enraizó desde los primeros tiempos.

7.430

83

7.25014.597

119

MACIEL

Escudo partido.
1.°, En campo de plata dos flores de lis de azur puestas en palo.
2.°, En campo de plata, media águila de gules, saliente de la partición.

Linaje de Portugal. Una rama pasó a Chile y al Río de la Plata. El apellido es de origen judío serfardi, pro-
viene de la raíz en arameo “Mas El” significa, lector de libros, de la Torá. Proviene de Italia, el apellido ori-
ginal es Maccele y la primera en usar el apellido fue Renatta Maciel. Proviene del latín y significa delgado.
Maciel es apellido de origen arameo y viene deformado de la palabra Mac iel, que quiere decir “Lector de 
Libros”. Se transformó en la palabra en Portugues Maziel, y luego cambió a Maciel cuando la reina Isabel 
la Católica de España echó a todos los judíos en el año 1492 de España y se refugiaron en Vianna do 
Castelló, adónde aún se conserva la casa original de los Maciel.

667

6

6351.296
6

MAGADÁN

Escudo cortado por una banda de plata, con la leyenda “Solar de Magadán”, en 
letras de sable.
1º, En campo de gules.
Un árbol, de su color, adiestrado de un castillo de plata, mazonado de sable, y 
naciente del homenaje una cabeza de mujer, con toca de plata.
 2º, Ondas de azur y plata.

Apellido asturiano, originario del lugar de Magadán (cuyo nombre tomó), perteneciente al concejo de 
Grandas de Salime. Juan de Magadán, vecino del concejo de Allende (Asturias), obtuvo sentencia de 
nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid el 13 de Julio de 1635. Casó 
con Catalina Velázquez de la Rúa y era hijo de Fernando de Magadán, vecino de Villadecabo, y de Inés 
Fernández; nieto paterno de Juan de Magadán, vecino de San Millán, del concejo de Allende y Villadeca-
bo y originario de San Millán, y de María Álvarez, y biznieto paterno de Diego López de San Millán y de 
Teresa de Magadán, vecinos de San Millán.

25
7536321.360
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAGALLANES

En campo de plata.
Tres fajas cargadas de tres órdenes de jaqueles de plata y gules.

Procede de Portugal, donde poseyó el Señorío de la Casa de Nobriga. Lorenzo de Magallanes y Pereira, 
bautizado en el monasterio de Santa Olaya de Río Lobo, cerca de Braga, que pasó a España como Paje 
del Obispo de Cartagena, Esteban de Almeida, en 1555. Presentado ante la Corte, reclamó para sí las 
capitulaciones hechas por el Rey con Hernando de Magallanes, de quien se creía heredero, por muerte 
de los hermanos, mujer e hijo del gran navegante en 1567. Antonio Magallanes, vecino de Villanueva del 
Río, probó su nobleza ante la Real Chancillería de Granada en 1779.

759

5

863863

81

MAGAN

En campo de sinople.
Un castillo, de plata.

Linaje originario de las montañas de León. Algunos de los de este linaje estuvieron erradicados en Olías 
del Rey en la provincia de Toledo. Apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y repartido 
por España si bien se registra sobre todo en la provincia de Toledo y en Madrid. Procede del topónimo 
Magán nombre de una población (y antiguo castillo) de la provincia de Toledo, de probable etimología 
prerromana. El nombre de Magán fue tomado como apellido por individuos que eran originarios de la 
misma, según fue costumbre en la Edad Media. Se tienen por los primeros Magán a unos caballeros pro-
cedentes de las Montañas de León que pasaron, con el Rey don Alfonso VI, al reino de Toledo.

3.165

20

3.2186.363
11

MAGAÑA

Escudo cuartelado.
1º, En campo de gules, una torre del plata, perfilada de oro.
2º, En campo de plata, dos lobos pasante de sable, uno sobre otro.
3º, En campo de azur, un lucero de oro.
4º, En campo de plata, tres palos de gules. 
En punta, ondas de agua de azur y plata.

Apellido castellano, originario de la villa de Magaña (cuyo nombre tomó), de la provincia de Soria. Se 
extendió por Álava y Vizcaya. En Aragón tuvo casas solares en Carenas, su dueño Joan de Magaña; en 
Calatayud, su dueño N. Magaña; y en Moros (todo en Zaragoza), su dueño Joan de Magaña, documen-
tadas en la Fogueración aragonesa de 1495; en la ciudad de Gerona, citada en el siglo XVI, y en Alcalá 
de Henares (Madrid). Andrés de Magaña, Berthomeu Magaña, Matheu Magaña, Nicholás de Magaña, Sal-
vador de Magaña, Salvador de Magaña y Salvador de Magaña fueron vecinos de Segorbe en 1421. Juan 
Magaña fue repoblador de El Toro (ambas en Castellón) en 1366-1378. 

10

2.740 2.7535.483
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MANRIQUE

En campo de gules.
Dos calderas jaqueladas, de oro y sable, puestas en palo, con cuatro cabezas 
de sierpe saliendo de cada lado de las asas; dos hacia dentro y dos hacia fuera.
Bordura componada de Castilla y León

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Manrique, y, como tal, bastante extendido por diver-
sas regiones de España. Tuvo casas solares en la villa de Andosilla, de la Merindad de Estella (Navarra), 
documentada en el siglo XVI; en la villa de Durango, sus dueños Martín Manrique, Teresa Manrique y 
Teresa Manrique, citadas en la Fogueración vizcaína de 1511; y en Tudela de Duero y Urueña (Vallado-
lid), documentadas en el siglo XVI. Entre los Caballeros Hijosdalgo llamados por los Reyes Católicos Don 
Fernando y Doña Isabel en 1494 en su Corte fueron: Rodrigo Manrique, de Sevilla; Henrique Manrique, 
de Toledo; y Bernardino Manrique, de Salamanca.

8.211

57

7.66215.816
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MANCHADO

En campo de oro.
Una torre de azur surmontada de una “M” de sable.

Apellido, poco frecuente y repartido por toda España, con asientos notables en Madrid, Barcelona, Ba-
dajoz, Córdoba, Salamanca, Sevilla, Murcia, Valladolid, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, etc., y 
menores en Zaragoza, Valencia, Gerona, Jaén, Vizcaya, Cantabria, Ciudad Real, Alicante, etc. Procede 
de apodos relacionados con el adjetivo castellano –manchado-, alusivos, probablemente, a personas que 
tenían manchas de nacimiento en el rostro o en otras partes del cuerpo. Hubo, por tanto, distintas casas 
solares de este apellido, no emparentadas entre sí.

26

2.384 2.4654.823

5

En campo de sinople.
Un castillo, de oro, con una bandera de gules en su homenaje.

MANCHÓN

Antiguo apellido, poco frecuente y repartido por toda España, hallándose sus principales asientos en las 
provincia de Alicante, Barcelona, Madrid, Badajoz y Murcia; asientos menores hallamos en las provincia 
de Sevilla, Valencia, Palencia, Zaragoza, Cáceres y Málaga, entre otras. Hubo antiguas casas de este ape-
llido (no emparentadas entre sí) en Castilla y en Aragón; las primeras extendieron sus ramas por ambas 
Castillas, Extremadura y Andalucía, principalmente; las segundas lo hicieron por Aragón, País Valenciano 
y Murcia. En Aragón, en el censo de 1497, se documentó una familia Manchón en Uncastillo (Zaragoza); 
estos Manchón podían ser una rama de los Mancho.

28
2.439 2.4554.866
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MANTECÓN

En campo de oro.
Una torre de gules aclarada de plata.

Linaje de Cantabria, del lugar de Entrambasaguas, extendiéndose por la Península y América. En la Vega 
de Pas, en Santander figuran empadronados numerosos hijosdalgo apellidados Mantecón y en la Real 
Chanchicería de Valladolid, se hicieron probanzas de la nobleza y limpieza de sangre de este apellido. 
Don José Mantecón Pacheco, hizo probanza de sangre en 1.766 para ingresar en el Santo Oficio. De Can-
tabria pasó a Bilbao, Madrid, Nicaragua y Costa Rica.

1.664

14

1.6183.268

139

MANTECA

En campo de gules.
Dos espadas de oro puestas en palo y colocadas en faja, una de ellas contra-
puesta.

Antiguo apellido de origen castellano, poco frecuente y registrado sobre todo en las provincias y Comu-
nidades de Madrid, Zamora, Cantabria, Vizcaya, Valladolid y Barcelona; asientos menores encontramos 
en las de Guipúzcoa, Cádiz, Sevilla, Asturias, La Coruña, León, Málaga y Palencia, entre otras. Procede 
este apellido de apodos relacionados con el sustantivo castellano manteca, del latín mantica, “grasa de 
los animales, especialmente del cerdo”; dichos apodos fueron aplicados a individuos que comerciaban 
con manteca, o que se relacionaban con la misma de alguna manera. Hubo, por tanto, distintas casas del 
apellido, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales alcanzaron la nobleza.

0
1.354 1.4102.764

68

MANSILLA

En campo de azur.
Dos castillos de oro, orlados de flores de lis del mismo metal.

Apellido castellano de antiguo y noble linaje. Hubo varias casas de este apellido completamente distintas. 
Algunos tratadistas aluden a una casa muy antigua fundada por Juan Fernández de Mansilla, llamado “el 
Grande”, que fue Guarda y Atalaya Mayor del Rey don Fruela II, en la villa de Mansilla, de la provincia 
de León, pero no indican si esa villa era Mansilla la Mayor, Mansilla de la Mulas o Mansilla del Páramo, ya 
que las tres pertenecen a la citada provincia. Otros se refieren al linaje que radicó en la villa de Mansilla, 
del partido judicial de Nájera (Logroño). De una de sus ramas radicada en Logroño, procedió Gonzalo 
Fernández de Mansilla, Caballero de la Banda, por merced del Rey Juan II de Castilla en 1435.

96

6.013 6.28112.198
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MANZANARES

En campo de oro.
Un león de gules, que tiene abrazados tres troncos de caña de sinople.

Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, procedente del topóni-
mo Manzanares, nombre de poblaciones en la Comunidad de Madrid, en La Rioja y en las provincias de 
Ciudad Real y Soria, cuyo nombre tomaron individuos naturales de alguna de ellas, según fue costumbre 
en la Edad Media. El origen del topónimo Manzanares está en una forma plural de –manzanar-, es decir, 
“lugar poblado de manzanos”. Hubo, por tanto, distintas casas solares del apellido, no emparentadas 
entre sí, algunas de las cuales vieron reconocida su nobleza por distintos Tribunales. Así, ante la Real 
Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía, Blasco Manzanares, Juan de Manzanares entre otros.

7.848

47

7.90215.703

13

MANZANEDO

En campo de oro.
Un manzano de sinople, frutado de oro. 
Bordura de azur, con seis flores de lis, de plata.

10

1.2611.1582.409

40

Linaje filial de la gran casa de Aza, o Daza, algunos de cuyos caballeros comenzaron a llamarse Man-
zanedo, por haber tenido el Señorío del lugar de Manzanedo, en el Valle del mismo nombre y partido 
judicial de Villarcayo (Burgos). Todos los tratadistas están conformes con lo que llevamos expuesto, pero, 
desorientados en la oscuridad de los tiempos pretéritos, disienten sobre cuál fuera el verdadero tronco 
de los Manzanedo, entre los viejos caballeros del linaje Aza. El Conde don Pedro de Portugal dice que la 
casa de Manzanedo viene del Conde don Pedro de Palencia, a quien Argote de Molina, Pedro Jerónimo de 
Ponte y el Doctor Salazar y Mendoza, que le sigue, tienen por hijo del Conde Fernán González. 

MAÑAS

En campo de gules.
Tres roeles de plata, bien ordenados.

Apellido aragonés, con casas solares en Ricla, su dueño Jayme Mañas; en La Almunia de Doña Godina, 
su dueño Domingo Mañas; en Ambel, su dueño Johan Mañas, y en La Almolda, sus dueños Domingo 
Mañas y Domingo Mañas, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495, y en Borja (todo en Za-
ragoza). En Cataluña tuvo casa solar en Arnés (Tarragona), su dueño Mestre Francés Mañas, citada en la 
Fogueración catalana de 1553. Entre los Caballeros Hijosdalgo recibidos en el Estado Noble de Madrid, y 
que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del Ayuntamiento, figuraron: José, Juan y Manuel Mañas 
Castilla, en 1693, 1704 y 1718; y Manuel de Mañas y Mejía, en 1741.

87
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MAÑUECO

En campo de sable.
Una banda de oro. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje de Castilla, radicado en Villadiego, en la provincia de Burgos. Muchos linajes de esta denominación 
probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan 
de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía 
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

0

 311 206517

20

MAQUEDA

En campo de sinople.
Una torre de oro aclarada de gules, sumada a sus almenas, de un águila.

Maqueda viene del hebreo “mazeda” (makedá) castellanizado o, criptojudio: “maqueda”(con Q) de la 
región de Castilla la Mancha, en la región de Toledo, de la comunidad Judía-española. El remoto origen en 
México viene de Don Diego de Maqueda, tripulante con Hernán Cortes, el cual le fue encomendada la ta-
rea de hacer una especie de “ruta de la Granada”. Que trataba de plantar fruta de granada desde la Vera 
Cruz (actual estado de Veracruz) hasta las tierras de la Viuda de la Barrera (actual estado de Hidalgo y 
Querètaro y parte del Edo de México, hasta las Misiones, actual estado de Torreòn-Coahuila hasta 1735. 
Regresó otro Diego De Maqueda, descendiente del primero, era un constructor de iglesias.

25
4.247 4.5638.785

5

MARBÁN

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
2º, En campo de azur. 
Brochante sobre el todo, tres roeles del uno en el otro puestos en palo.

Linaje de Galicia. Pasó a Castilla. Debió tener este apellido su origen en el lugar de Marbán, del Concejo 
de Castrelo del Valle y partido judicial de Verín (Orense). Pasó a Castilla, y en Villalpando (Zamora), creó 
una nueva casa de mucho lustre, de la que fue Juan Marbán, natural de Villalpando, esposo de doña Ma-
rina Ruiz, natural de Lailanes, y ambos padres de García Marbán y Ruiz, natural de Villalpando, que casó 
con doña Francisca Salinas y Bernaldo de Quirós, natural de Torrelaguna, Madrid (hija de Juan Bernaldo 
de Quirós, natural de Torrelaguna, y de doña Catalina Sánchez, de la misma villa).

6

8029301.732
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MARCH

En campo de gules.
Ocho bezantes o marcos (monedas) de oro, puestos en dos palos.

El apellido March es, con muchos otros españoles y extranjeros, de origen patronímico y, por tanto, son 
varias las familias que lo llevan, pero algunas de ellas lo han ennoblecido con sus hechos. El solar nobi-
liario de los March fue en la Edad Media el castillo Eramprunyá, cuyos señores, Barones de este título, 
remontan claramente su ascendencia a los primeros años de la Reconquista del Condado de Barcelona. 
De los March establecidos en Sitges ejercieron algunos la profesión notarial, tradicional en la familia, o 
la Medicina, siendo eclesiásticos los otros. Luis March, en los años 1427 y 1429, aumentó el patrimonio 
familiar con la adquisición de las cuadras y casas fortificadas de Castelldefels y Gava.

12
3.050 3.2696.307

24

MARCHAL

En campo de oro.
Tres cabrios, de gules.

Linaje de origen Andaluz, de la provincia de Jaén. Oriundo de Francia. En Francia, hubo casas en Lorraine, 
Brabante, Vivarais, Ile-de-France. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas 
solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona 
realizada por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet 
a principios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo XV al XIX en especial los hechos de bizerta, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 
25 de Octubre de 1.573.

1.862
11

1.8883.739
6

MARCHÁN

Escudo cuartelado. 
1º, En campo de azur 5 estrellas de oro de cinco puntas, puestas en aspas.  
2º, En campo de azur, un castillo dorado izando una bandera con la cruz de 
Santiago por las cruzadas. 3º, En campo de plata, tres bandas de azur, sur-
montasa de 5 flores de lis de oro puestas d 4º, En campo de azur, seis bureles 
ondeados, de plata. 
Bordura de oro, con ocho castillos de oro.

Apellido que se registra, sobre todo, en Cádiz, siendo notable su presencia en Barcelona, Madrid y Ciu-
dad Real, y menor en Toledo, Almería, Valencia, Alicante, Murcia, etc. También se registra con las formas 
Merchán, Marchante y Merchante, derivadas todas del apodo -merchante-, aplicado a personas que ejer-
cían la profesión de mercader. Hubo, por tanto, distintas casas de Marchán, no emparentadas entre sí. 
También en Francia hubo muy antiguas casas de Merchán (o Merchan, Le Merchan, Merchand), algunas 
de cuyas ramas pasaron a España. Los Marchán españoles desciendan, al menos en parte, de familias 
francesas del mismo apellido.

27
1.4051.4592.837
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MARCELO

En campo de oro.
Una cruz de sinople y en los cantones, cuatro roeles de azur.

Linaje de Cataluña. Tuvo casa en el País Vasco, en la provincia de Guipúzcoa. Apareció inicialmente desde 
el siglo XI al XIV, particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho de Navarra 
envió al rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de 
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la 
exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

1.047
0

 1.1492.196

6

MARCILLA

En campo de oro.
Un palo de gules cargado con tres veneras también de oro.

Linaje de Aragón, originario de Teruel, que tiene por tronco a Don García Garcés, señor de Marcilla. Una 
rama pasó a Valencia. Tuvo este apellido su casa solar en Ampudia. Muchos linajes de este apellido pro-
baron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de 
Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de 
Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

7

1.297 1.3962.686
14

MARCO

Escudo chevronado de ocho piezas de plata y gules, cuatro de cada esmalte.

Otra casa de Marcó hubo en la villa de Cella, del partido judicial de Albarracín, provincia de Teruel. Una 
de sus ramas pasó a la villa de Calella, del partido judicial de Arenys de Mar, en la provincia de Barcelona. 
Esta rama se apellidó Marcó de Pont y tuvo líneas en Vigo, Chile y Buenos Aires. Otra casa radicó en la 
ciudad de Girona. También hubo antiguas familias Marco en Cataluña y Aragón. Joaquín Marco y Miguel, 
nacido en Alcora en 1809, se cruzó Caballero de la Orden de Montesa (1845). En Cataluña, Benito de 
Marco y de Sapera, fue donzell de Cervera (Lérida) y Barón de Lés, así como Capitán de las Tropas Mer-
cenarias del Conde de Pallars y Gobernador del Valle de Arán.

254
21.772  21.00942.527
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MARENTES

En campo de oro.
Un brazo vestido de azur, con la mano de carnación y en ella, una paloma de 
plata.

Linaje de Galicia. Otro linaje de este apellido radicó en León y se extendió a Venezuela. Apareció ini-
cialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de 
Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada 
desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo 
XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de 
los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

134 129

0

263
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MARIÑO

En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.

Linaje de origen gallego. Las fantasías de antiguos genealogistas al hablarnos de los Mariño no prueban 
otra cosa que la antigüedad manifiesta de esta familia. La casa solar principal coinciden los tratadistas en 
afirmar que fue la de la isla de Sálvora, sita en la boca de la amplia ría de Arosa, de lo que se hace eco el 
P. Gerónimo Pardo, en el famoso capítulo dedicado a estudiar los orígenes de la Nobleza gallega. Mariño 
y Mariño de Lobeira vivieron en Bayona, Camos y Nigrán; en San Martín de Sobrán; en la ciudad de Túy; 
en varios lugares del Ayuntamiento de Ponteareas, y en la villa de Cambados. La unión de los Mariño con 
los Lobeira dio origen a los Mariño de Lobeira, llamados también de Lobera y de Lovera. 
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MARNE

En campo de oro.
Cinco peras de sinople puestas en aspa.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Castilla del siglo XII, siendo una de las 100 
familias que se les otorgó la zona de Segovia. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro 
de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las 
tropas que emprendieron la conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).
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MÁRQUEZ

En campo de gules.
Un castillo de oro y en su torre de homenaje una bandera de plata cargada con 
una cruz de Calatrava de gules.

Patronímico del nombre Marco o Marcos. Castellano de Aguilar, con casa en Lorca y Jerez de la Frontera. 
Otros lo definen como de origen castellano, de Neila, perteneciente al partido judicial de Salas de los 
Infantes (Burgos), desde donde se extendió por la Península. Juan Márquez, valeroso soldado, fue de 
los primeros que escalaron los muros de la ciudad de Sevilla cuando, hallándose en poder de los moros, 
fue conquistada por el rey de Castilla Fernando III el Santo. Juan Márquez, escritor y teólogo nació en la 
ciudad de Madrid en el año 1565, falleciendo en la de Salamanca en el año 1621. Tomó el hábito de la 
Orden de San Agustín y fue profesor de Teología en la Universidad de Salamanca.

936

69.388 69.557138.009

248

MARTA

5

En campo de azur.
Un castillo de plata, aclarado de gules y rodeado de llamas, y saliendo de la 
torre del homenaje, un brazo armado, de plata, con unas llaves de oro en la 
mano.

Linaje de Aragón, radicado en Castiliscar, partido judicial de Egea de los Caballeros, en la provincia de 
Zaragoza. De origen hebreo significa literalmente: “la que gobierna la casa”. Marta es la hermana de 
Lázaro y de María. Los evangelios describen de una manera muy a viva el temperamento activo y solicito 
de Marta en contraste con el carácter más tranquilo de María. Cabe recordar al respecto tres episodios 
muy característicos; el de Marta absorbida preparando muchas cosas para obsequiar a Jesús, el de la 
resurrección de Lázaro, cuando Marta se precipita, la primera, el encuentro de Jesús, y el de la cena en 
Betania, en donde hallamos a Marta sirviendo la mesa, seis días antes de la Pascua.

15

8859311.801

56

MARTÍ

Escudo mantelado.
1º, En campo de gules.
Una torre redonda, de plata.
2º, En campo de azur, un sol de oro.
El mantel de plata, con un mar de azur agitado.

Linaje noble y antiguo. Algunos autores opinan que es originario de Francia, donde estuvo muy extendido 
por Bretaña, Champaña, Provenza y Normandía. Creen también que los de este, linaje se apellidaron 
primeramente Martín, pero que algunos de sus caballeros, que se establecieron en Cataluña, suprimieron 
la n final y comenzaron a llamarse Martí. Es lo cierto que en Aragón y Cataluña hubo varias casas sola-
riegas de Martí. Jaime de Martí, Doncel de Barcelona, fue elevado a Caballero de la Espuela Dorada del 
Principado de Cataluña por el Rey Don Fernando I de Aragón y asistió como tal a las Cortes de Barcelona 
de 1413.
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MARTÓN

6

En campo de azur.
Dos martas de su color, pasantes y puestas en palo.

Antiguo apellido que goza de muy escasa difusión, con sus principales asientos en Navarra y en las pro-
vinciade Madrid, Córdoba, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Señala el filólogo Gutierre Tibón que procede 
Martón de Marta, nombre de santa, del arameo mar, “señor”, “señora”. La forma Martón o Martot es de 
origen francés. En Aragón, en la villa de Sallent de Gallego (Huesca) hubo una antigua casa llamada 
Martón de la Casa de Dios de la que era Señor, en 1592, Juan Martón. Cuando los herejes lutera nos de 
Bearne trataron de invadir España por la frontera de Sallent, este caballero les hizo tal resistencia con 
sus parientes y criados, desde su casa fuerte, que les obligó a retroceder.

276345

0

621
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MATE

En campo de plata.
Un creciente ranversado, jaquelado de oro y sable. 
Bordura de gules con ocho bezantes verados de oro y azur.

Linaje originario de Castilla. Una rama pasó a Sevilla. Ciñéndonos a la historia, encontramos que Juan 
Maté de Luna fue Almirante de Castilla con el rey Fernando IV “el Emplazado” y se encuentra sepultado 
en la catedral de Sevilla. Sobre su sepulcro se ven sus armas y el siguiente epitafio: “Aquí yace don Juan 
Maté, almirante Mayor de Castilla y Camarero Mayor del rey don Sancho, el cual fue muy bueno en la de 
Tarifa”. Su hijo, Fernando Maté de Luna se casó con doña María Ruiz de Mendoza y de ahí el entronque 
con este apellido. El apellido, se fue corrompiendo, transformándose en Mateos y después, en Mateo.

55

3.402 3.1736.520

1.269

MATEOS

En campo de oro.
Dos osos de su color natural alzados, uno a cada lado de un brazo humano con 
su respectiva mano, puesto en palo, en acción de devorarlo.

En Castilla y León tuvo casas solares en Miranda de Ebro (Burgos), Valdevimbre (León), Frechilla, Guaza 
de Campos, Mazuecos de Valdeginate (Palencia), Castroserracín (Segovia), Alaejos, Casasola de Arión, 
Cuenca de Campos, Mayorga, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Tiedra, Tordesillas, Torrecilla de 
la Orden, Valdenebro de los Valles, Valladolid, Villabrágima, Villalón de Campos, Villanubla y Villanueva 
de la Condesa (Valladolid); y en Castilla La Mancha en El Bonillo, Carcelén, Fuentealbilla, Hellín, Lezuza, 
Munera, Tobarra y Villapalacios (Albacete), citadas en el siglo XVI.
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7

MATEU

En campo de sinople.
Una torre de plata sobre rocas del mismo metal.

Linaje de Francia. Fue introducido por tres caballeros. Jaime Mateu, se le da como procedente de Francia 
y siendo muy rico y no menos valiente, dio pruebas de su valor en muchas batallas contra los moros, en 
especial en la isla de Mallorca donde hizo un gran número de prisioneros. Además, teniendo una gran for-
tuna, hizo muchos préstamos de dinero, al rey Jaime, para los gastos de la guerra. El segundo caballero 
del apellido Mateu, procedía también de Francia, de la ciudad de Nimes y dio mucho trabajo a los moros 
a los que asediaba desde la mar con un galeón de su propiedad. Se dice que en un combate contra un 
robusto moro le cortó un brazo de un mandoble.

100

10.505 10.17020.575

5

MATUTE

Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de gules.
Un castillo de oro sumado de un pino de sinople frutado de gules y saliendo de 
una de sus ventanas un brazo encamisado armado de una espada.
2.° y 3°, En campo de sinople.
Un grifo, esmaltado de plata y gules en su mitad superior y de oro en la inferior 
y en las alas, con las garras de sinople, armadas de oro.

Antiguo apellido de origen toponímico, poco frecuente y disperso por España, si bien se registra sobre 
todo en La Rioja, Soria, Zaragoza, Navarra, Álava, Madrid y Barcelona. Procede del topónimo Matute, 
nombre de poblaciones en La Rioja y Soria, cuyo étimo, según Coromines, sería el vocablo de origen 
árabe Maqtût, “tenazas”, con el sentido de “lugar o monte atenazado, recortado”. En su mayor parte, 
las familias Matute tuvieron su origen en La Rioja. Así, ante la Real Chancillería de Valladolid probaron 
su nobleza, entre otros, Francisco, Juan y Pedro Matute, vecinos de San Millán de la Cogulla, en 1529 y 
1584, respectivamente, y Juan de Matute, vecino de Navarrete, en 1533.

25

2.959 2.9745.908
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MAYOR

En campo de plata.
Dos lobos andantes en plata y linguados de gules, puestos en palo.

Apellido de origen castellano. Juan Mayor figuró en la Conquista de Canarias y fue vecino de Lanzarote 
desde1452. El año anterior, junto con Juan de Armas, había sido procurador en la Corte, en representa-
ción de los vecinos de la isla, respecto del Señorío de ésta, por lo que sufrió persecuciones y prisión por 
parte de los amigos de Diego de Herrera. Mas tarde fue conquistador de Gran Canaria y su primer algua-
cil Mayor en 1483. Conocía la lengua isleña, por lo que se cree que pudiera proceder de la raza indígena. 
Juan Mayor se estableció luego en Telde, donde dejó descendencia. Caballeros de este apellido probaron 
su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo, en el año 1815.
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MAYORGA

66

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Una faja de gules.
2º, En campo de azur.
Una torre almenada de plata.

Linaje de Castilla, con casa solar en la villa de Mayorga (cuyo nombre tomó), del partido judicial de 
Villalón de Campos, en la provincia de Valladolid. Baños de Velasco, dice que procedía de los Infantes 
de León, motivo por el cual llamaban a sus caballeros ‘Los Infantes’. Una rama de este apellido, pasó a 
Sevilla. Martín de Mayorga y Arregui, fue Secretario del Embajador de España en Inglaterra en el año 
1600. Pasó después a México, con el Marqués de Ayamonte y luego al Perú. En Lima, fue Obrero Mayor 
de la Catedral hasta 1637. Pedro de Mayorga y Valcarcel, ingresó en la Orden de Alcántara en 1624, y 
Francisco de Mayorga y Valcarcel, natural de Barcelona, en el mismo año.

49

3.244 3.2616.456

MAZARIEGOS

45

En campo de oro.
Una cruz flordelisada de gules. 
Bordura de gules, con ocho torres de oro.

Linaje de Castilla, radicado en Malpartida, en la provincia de Salamanca, derivado del de Guadalfajara. 
Proviene del Griego “maza” que significa belleza y “riegos” que significa regar. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue 
derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte 
miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el 
papa Celestino III. 

7

4865211.000
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MAZÓN

De campo de azur.
Tres mazas de oro bien ordenados

Antiguo apellido, poco frecuente y registrado sobre todo en Cantabria y provincia de Alicante; asientos 
notables encontramos en Madrid, Barcelona, Vizcaya, Murcia, Asturias, Zaragoza, Valladolid y Valencia, 
Sevilla, Burgos y Zamora, etc. Procede de la voz castellana mazo, “martillo grande de madera”, que for-
mó apellidos aplicados a personas que manejaban dicha herramienta o por otras circunstancias. También 
procede de aquellos lugares llamados (El) Mazo existentes en las provincia de Lugo, Toledo, Asturias, 
Cantabria, etc. Tuvieron los Mazón antigua e hidalga casa solar en la Merindad de Trasmiera (Cantabria), 
en la villa de Espinosa de los Monteros (Burgos), en Aragón y en Santervás (Palencia).

15
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5

MAZUELAS

En campo de azur.
Una cruz de oro que cuartela el escudo y en cada cuartel una banda estrecha 
de oro. 
En el 1º 2º y 3º cuarteles, acompañada la banda, en la parte de abajo, una flor 
de lis de oro y en el 4º, brochante sobre la banda, un castillo de plata.

Apellido burgalés, cuyo primitivo solar estuvo en Mazuela, de la que tomó el nombre. Otra casa solar 
radicó en Paredes de Nava (Palencia). En la provincia de Palencia existe un lugar denominado Mazuelas. 
Juan de Mazuela, vecino de Lucena (Córdoba), probó su hidalguía ante la Real Chancillería de Granada en 
1495. Jerónimo de Mazuelas y Mazuelas, vecino de Villaseca de la Sagra y Villaluenga de la Sagra, que 
obtuvo sentencia de nobleza por sí y su hijo Jerónimo ante la Sala de los Hijosdaldalgo de la Real Chan-
cillería de Valladolid el 10 de Noviembre de 1634. Diego de Mazuelas y Mazuelas, que en 1618 presentó, 
una ejecutoria de nobleza ganada por sus antepasados en la Real Chancillería de Valladolid.

6

484425903
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MELGAREJO

En campo de gules.
Una cruz floreteada hueca, de oro.

Apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre 
todo en la Comunidad de Murcia, con asientos menores en las provincias de Barcelona, Alicante, Granada 
y Comunidad de Madrid; también encontramos algunas familias así apellidadas, aunque en número infe-
rior, en las provincias de Sevilla, Jaén, Málaga y Valencia, entre otras. Procede el apellido Melgarejo del 
topónimo Melgarejo, nombre de una población de la provincia de Ciudad Real. Melgarejo es una forma 
diminutiva de Melgar, colectivo en -ar derivado de la voz –melga-, variante del castellano –amelga-, “faja 
de tierra que se marca para sembrar”. Tuvieron casa solar en la villa de Castillo de Garci-Muñoz (Cuenca).

19
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MENDAÑA

En campo de oro.
Seis roeles de gules puestos en dos palos.

Linaje radicado en Álava y Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la 
batalla de Támara, formando parte de las tropas que defendían al rey Bermudo III, donde fue derrotado, 
encontró la muerte y las tropas fueron perdonadas. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco 
de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en 
la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

367
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5

MENDIOLA

En campo de plata.
Dos fajas de gules cargada cada una con tres flores de lis de oro.

Se trata de un topónimo vasco. Encaja perfectamente con choza, cabana, chabola y ferrería, dejando la 
significación genérica ‘Lugar de’ para otras ocasiones,como Lizarola, (Fresneda), Gisasola (Retamal) Pa-
gola (Hayedo) etc. La existencia de vocablos específicos con significado de ‘Ferrería’, como Ferrola o (B)
Urdinola, no resta validez a Mendiola para que equivalga a ‘Ferreria del Monte’ en aquellas ocasiones en 
que, en la citada choza,se hayan desarrollado actividades relacionadas con las manufacturas del hierro. 
En otras,donde no consten estos fines, puede ser interpretado como ‘Cabana o Choza del Monte’, sin 
mas. 

2.0691.889

0

3.958

MEDIVIL

5

En campo de sinople.
Una campaña de oro.

Linaje del País Vasco Navarro. Este apellido esta bastante extendido en Latinoamerica y en Estados Uni-
dos, pero sobre todo en México. Significa “siembra de trigo entre colinas”. Dos lugares de este nombre 
conocemos: uno en el Ayuntamiento de Arrazúa (Álava), y otro en el Concejo de Olóriz, (Navarra). Ha-
biendo en las dos provincias hubo casas de Mendivil. La de Álava radicó en el lugar de Zuazo de Gamboa, 
de Ayuntamiento de Gamboa. Sus individuos se apellidaron Martínez de Mendivil, y de ellos fue Tomás 
Manuel Martínez de Mendivil, Caballero de Santiago en 1738. La casa navarra  estaba en el lugar de Yá-
bar, del Ayuntamiento de Araquil y fueron reconocidos como nobles por los Tribunales de Navarra.

678
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8421.515
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MENDO

En campo de gules.
Siete roeles de oro. 
Bordura de oro plena.

Muy antiguo apellido, poco frecuente y registrado sobre todo en las provincia de Cáceres, Madrid y Bar-
celona; asientos menores se registran en las de Salamanca, Badajoz, Álava, Vizcaya, Sevilla, León, Za-
mora, Burgos y Zaragoza, entre otras. Procede del antiguo nombre personal Mendo, forma contracta de 
Menendo, derivado a su vez del nombre personal de origen germánico y tradición visigoda Hermenegildo, 
de ermin-hild, “guerrero ermión”, que fue el nombre de un hijo del rey visigodo Recadero. Hubo, por tan-
to, distintas casas solares de este apellido, si bien se tiene por las más antiguas las que se originaron en 
Galicia, cuyas ramas pasaron a Castilla y Extremadura, extendiéndose después por el resto de España.

9
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MERA

En campo de plata.
Una cruz de sable floreteada y hueca.

Antiguo apellido gallego de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra 
sobre todo en Galicia, Castilla-León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Procede de 
lugares llamados Mera existentes en Galicia, como Barcia de Mera (Covelo), Porto de Mera (Oleiros), el 
río Mera (Ortigueira), etc. El topónimo Mera deriva de la voz gallego-portuguesa –mera-, que significa 
“parcela de la tierra comunal, que se divide todos los años y se entrega a los vecinos”, y también “niebla 
baja”. El nombre de dichos lugares fue tomado como apellido por individuos que eran originarios de al-
guno de ellos, según fue costumbre en la Edad Media para indicar así su origen geográfico. 

45

 6.469 6.00312.427
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MERCHANTE

En campo de azur.
Cinco billetes de oro puestos en aspa.

Linaje de Aragón. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey 
Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que 
el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de las islas Mar-
quesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña, Adelantado 
del mar Océano.

825728
0

1.553

8

MERLO

7

En campo de plata.
Seis cuadros de gules, cargados cada uno de un roel de oro puestos en dos 
palos.

Linaje de Galicia, aunque lo correcto sería asignarle un origen Luso-Galaico, dado que también aparece 
en Portugal, y ya que ambos linajes, usan las mismas armas. Lo que sí es bien cierto, que desde muy 
antiguo aparecen en Galicia de donde pasaron a ambas Castillas, para pasar luego al continente ameri-
cano donde se establecieron varias líneas en distintos países del citado continente. Existen autores que 
sostienen que la raíz de este apellido, tanto en sus vertientes española como Portuguésa, se encuentra 
en la voz francesa ‘Merlón’, con la que se designaba cada uno de los trozos de parapeto que había entre 
cañonera y cañonera en las fortalezas. 
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